Comparación de
Precios
IIU

IIC

Envio

Seattle Sperm Bank

$790

$790

$100 a $280

California Cryobank

$995

$995

$225 a $310

Fairfax Cryobank

$1,045

$950

$205 a $360

Xytex

$995

$895

$210 a $280

Criobanco

Acreditaciones y Licencias
Orgullosamente Registrado y/o Licenciado por lo siguente:

¿QUÉ ES UN DONANTE DE
IDENTIFICACIÓN ABIERTA?

Este término signifca que un donante ha aceptado al menos una
forma de contacto con cualquier hijo nacido de donación una
vez que el niño cumple 18 años. En Estado Unidos, esta es la
tendencia de más rápido crecimiento entre los bancos de
esperma debido a la transparencia y comodidad que
proporciona.

ACERCA DE SEATTLE SPERM BANK

El objetivo de nuestro equipo es ayudarla a alcanzar sus sueños
de concepción, embarazo y paternidad. Nuestro enfoque es
combinar un enfoque personal y compasivo con experiencia
médica intransigente y lo mejor en la selección de donantes.
Somos uno de los principales bancos de esperma de la nación.
Nuestros socios son las clínicas de fertilidad más reconocidas del
país: profesionales que brindan orientación y apoyo de calidad a
parejas e individuos como usted. Piensan como nosotros: que
debe tomar decisiones importantes al elegir un donante.
Ofrecemos los recursos de clínicas más grandes, pero operamos
en nombre de nuestras futuras mamás. Estamos aquí para
responder todas sus preguntas. Nuestro equipo será
comunicativo y directo mientras lo ayudamos a encontrar su
donante ideal.
Gracias por permitirnos guiarlo a tráves del proceso. Nos encanta
escuchar sobre familias felices que ayudamos a crear. Nuestro
objetivo es estar aquí para usted mientras toma estos pasos que
cambian la vida.
Visite www.SeattleSpermBank.com o llame al (206) 588-1484
si tiene alguna pregunta sobre nuestro proceso de prueba
de esperma de donantes, nuestra biblioteca de donantes o
sus próximos pasos.

Seattle Sperm Bank fue el primero en los Estados Unidos

en especializarse en brindar esta opción a niños concebidos
por donantes. Creemos que es una opción importante para
nuestros clientes y sus familias, y nuestro catálogo de donantes
consiste principalmente en donantes enumerados como tales.

Quiero que todos sepan que durante todo este
proceso, trabajar con ustedes ha sido la parte más
fácil y divertida. Su flexibilidad, cuidado, y
sensibilidad me han hecho llorar en múliples
ocasiones. MUCHAS GRACIAS.
– Z. Saunders, Seattle, WA

seattlespermbank.com
4915 25th Ave NE, Suite 204 / Seattle, WA
98105
teléfono 206.588.1484 / fx 206.466.4696
cs@SeattleSpermBank.com

Grandes pasos. Peque ños pasos.
Pasos cruciales.

Usted esta a punto de
embarcarse en un viaje
asombroso.
Al comenzar el proceso, Seattle Sperm Bank está aquí para
apoyarlo en cada paso del camino. Nuestro oficio es
proporcionar la orientación y la experencia que necesita para
encontrar el mejor donante para usted.

NUESTRO ENFOQUE

NUESTRA DEDICACIÓN A LA
CALIDAD

El enfoque que convirtió a Seattle Sperm Bank en un confiable
recurso principal para nuestros clientes es siempre poner al
individuo primero: nuestros donanates, nuestros clientes,
nuestros empleados. Las clínicas de fertilidad con las que
trabajamos comparten esta opinión.

Encontrar el donante adecuado y adquirir una muestra de esperma
de un donante de calidad son las dos partes más importantes en
este viaje. Ambas son claves para su inseminación exitosa.

Al comenzar su viaje hacia la paternidad, estamos aquí para
ofrecer apoyo, orientación y asesoramiento en cada paso.
Habiendo tenido la oportunidad de atender a miles de clientes a
traves de los años, sabemos que un proceso simple y directo
resultará en el resultado más satisfactorio y exitoso para usted.

Nuestra prinicpal prioridad es proporcionar el esperma de donante
que sea más ideal para usted. Utilizamos procedimientos de
detección y pruebas líderes en la industria para garantizar que el
esperma de donante que ofrecemos a los clientes y las clínicas de
fertilidad sea de la mejor calidad posible.

ENCONTRANDO EL MEJOR DONANTE

Hemos hecho que sea fácil para usted obtener un servicio integral
vista de cada donante disponible. Nuestra suscripción de donante
de acceso completo (All Access Pass) de $50 le permite 3 meses de
acceso ilimitado en línea a la siguiente información detallada para
cada donante:
• Comparación Fotográfica Gratis
• Perfil de Donante Extendido
• Foto de la Infancia
• Entrevista de Audio (en inglés)
• Impresión de Nuestros Empleados
• Resultado del clasificador de temperamento de Keirsey
• Notas de Donantes Escritas a Mano
• Historial Médico
• Prueba Genética
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De cada ,
de nuestros solicitantes, solo
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In every ,
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1000

In every ,
of our applicants, only
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CALIFICAN.

NUESTROS PASOS SIMPLES
1. Visite www.SeattleSpermBank.com para comenzar
su búsqueda de donantes. Ofrecemos una suscripción de donante
de acceso completo de $50 que incluye acceso ilimitado en
línea a información detallada sobre cada donante.
2. Elija un donante, seleccione un tipo de vial (lavado / IIU o sin
lavar / IIC), y decida cuántos viales necesitará por ahora y para
posibles futuros hermanos. Por favor consulte a su médico si es
necesario.
3. Haga su pedido en línea o llame al (206) 588-1484 para
pedir por teléfono con la ayuda de uno de los miembros de
nuestro personal que pueden responder cualquier pregunta
que pueda tener. Puede elegir almacenar unidades con nosotros
o enviarlas directamente a su clínica u hogar.
4. Programe su envío para que llegue al menos 2-3 días antes de
su inseminación programada. Antes del envío, asegúrese de enviar
el formulario simple requerido (Acuerdo de Almacenamiento
y Semen del Comprador). Para entregas a domicilio y
cualquier entrega al estado de Nueva York, también requerimos
que se envíe el Formulario de Liberción de la Clínica (Clinic
Release Form).

Estoy embarazada de gemelos. El consultorio de mi
médico quedó muy impresionado con los números
en la muestra de esperma que nos había enviaron.
Tengo que decir que yo tambíen! Ustedes han sido
geniales. ¡Creemos que es increíble trabajar con
ustedes! Estamos muy agradecidos por toda su
ayuda.
– Sally R., Washington

